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AYUNTAMIENTO Sara Fernández Escuer

Vicepresidenta del Patronato Municipal de las
Artes Escénicas y de la Imagen

Asunto: Nombramiento Comisión de Selección para la lista de espera de taquillero/taquillera

Es objeto del presente expediente, la constitución de una lista de espera para la
provisión, con carácter no permanente, del puesto de trabajo de personal de taquilla integrado en la

Plantilla del Panonato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, clasificada en el Grupo C,

Súbgrupo C1-, nivel l-8. Una vez constituida la lista de espera y a medida que existan razones

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se procederá a llamar a los aspirantes integrados

en la Lista de espera conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de -la Instrucción General para

la gestión de la bolsa de empleo así como para la selección y cese de personal no pennanente del
ayuntamiento de Zaragoza (BOP de 13 de Marzo de 2020).

Las Bases de la presente convocatoria fueron aprobadas por acuerdo del Consejo del'
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de fecha l-5 de diciembre de 2020,
publicadas en el BOPZ de 2L de diciembre. La lista definitiva de incluidos y excluidos fue aprobada

por resolución de la Vicepresidenta de 5 de febrero de 2021.

La base sexta de las Bases de la presente convocatoria establece que:

"La Comisión de Selección seró designada por Ia Presidencia o, en su caso,Vicepresidencia del

Patronato u órgano competente y estará constituida por un Presidente y cuatro Vocales, uno de los
cuales actuaró como Secretario.

Todos los miembros de Ia Comisión de Selección deberón poseer nivel de titulación igual o

superior aI exigido para eI ingreso en las plazas convocadas y pertenecer a Ia misma categoría
profesional o superior, o pertenecer aI grupo o grupos superiores de los prevístos en el Estatuto

Bósico del Empleado Público.
La pertenencia a Ia Comisión de Selección seró siempre a título individual, no pudiendo

ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Presidencia de Io Comisión de Selección coordinaró Ia realización de las pruebas y dirimiró

Ios posibles empotes en las votaciones con voto de calidad del Presidente, salvo que se hayan

establecido otros criterios preferentes. Todos los miembros del Tribunal tendrón voz y voto.

Los miembros de Ia Comisión de Selección deberán de abstenerse de formar parte del mísmo

cuando concurcan las circunstancias previstas en eI artículo 23 de Ia Ley 40/2015, de 1 de Ocrubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Presidencia o Vicepresidencia del

Paffonato.
EI personal de elección o de designación política, Ios funcionaríos interinos y el'personal

eventual no podrón formar parte de los órganos de selección.
Podró disponerse Ia incorporación de osesores especialistas a Ia Comisión de Selección. Díchos

asesores colaborarón con eI órgano de selección exclusivamente en eI eiercicío de sus

especialidades técnicas y tendrón voz pero no voto.
Las funciones de Presidencia de Ia Comisión de Selección, en ausencia del Presidente/a, serón

ejercidas por \os vocales designados, siguiendo eI orden de su nombramiento según establece eI

apartado primero de la presente base.

La Comisión de Selección resolveró todas las cuestiones derivadas de Ia aplicación de bases de

esta convocatoria durante eI desatollo de las pruebas selectivas.

Las presentes bases se interpretaran en el sentido finolista que mejor garantice Ia preservoción

de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
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A partir de su constitución, Ia comisión de selección, para actuar válidamente, requerirá Iapresencia de la mayoría de sus miembros, incluidos siempie-et presidente y eI Secretario.,,

Por todo lo anterior, en virtud de las-atribuciones delegadas en fecha 2 de abril de 201_8, porDecreto de la Presidencia del Patronato Municipal de Artes 
-Escénicas 

e Imagen, así como en virrudde la base sexta de las Bases de la presente convocatoria, se adopta la siguiente resolución:

PRTMERo'-. Designar como miembros de la Comisión de Selección para el proceso deconstitución de una lista de espera en la categoría de personal de taquilla del patronato Municipal delas Artes Escénicas y de la tmãgen a las siguientu. f.*inãi 
¡s uL¡ r qr¡\

Presidente: D. Joaquin Gallan.sánchez, Jefe de sala del patronato Municipal de lasArtes Escénicas y de la Imagen, y como reserva Mercedes Moñux Navarro, Jefa de sala delPatonato Municipal de las Artes Ejcénicas y de la Imagen.

vocal 1o: Jose María Laurenti, taquillero del Patonato Municipal de las Artes Escénicasyde la Imagen, Y como reserva, Jesús Guede García, Jefe de Tramoya Mantenimiento del paûonato
Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen.

Vocal 2o: Angel Belloc Casajús, Administrador del Centro de Danza del patronato
Municipal de las A¡tes Escénicas y de la Imagen, y como reserya patricio castelltort Mesa, TécnicoAuxiliar de Administración del Patronato Mùnicipal de las Artes Escénicas y de lá Imagen.

Vocal 3':.Tere-sa Serra Bosquet, Ayudante del Departamento de Investigación y Archivode la Filmoteca MuniciPal, Y.orno.uru'*u, Ana Marquesán i\4odrego, Directora del Departamentode Investigación yArchivo de la Filmoteca Municipal.

vocal 4o: Ana Belén Acín Yus, Técnico de Recursos Humanos del Ayuntamiento deZaragoza, que actuará como secretaria de la Comisión, y .o.o reserva, yolanda Murillo Murillo,Técnico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de zaíigora.

SEGUNDO- ordenar la publicación de esta resolución en el Tablón de Anuncios delPatronato Municipal de las Artes EscËnicas y de la Imagen, así como en la página web delAyuntamiento de Zaragoza, sección del Patronato Municipal ãe hs Artes Escénicas y de la Imagen.

I.C. de Zaragoza, a 18 de febrero de 2021.

LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO
p.d. de atribuciones del presidente del

Patronato por Decreto de 2 de abril del 20 1B

Sara Fernández Escuer


